
Instrucdones para rellenar eI modeIo 

(1) Deberan indicarse los cursos de formaciôn teôrica realizados a 
que se refiere el apartado e) de la base 2.2 de esta convocatoria, asi como 
el nombre de la Corporaciôn Pı1blica representativa de auditores 0 el Centro 
de Enseftanza donde se haya cursado, y acompaı'iar a la sohcitud el cer
ti:ficado emitido por la Corporaciôn 0 Centro de Enseftanza correspondiente 
en la forma seftalada en la base 3.2 de la misma. 

Quienes tengan reconocida dichaformaciôn te6rica en una convocatoria 
anterior, deberan indicar la Orden ministerial por la que se acord6 publicar 
dicha convocatoria y acompaftar certificado de la Corporaci6n profesional 
correspondiente a que se lıace referencia en la base 3.2. 

Quienes tengan reconocida expresamente diclıa formadôn teôrica por 
Resoluciôn del Instituto de Conta.bilidad y Auditoria de Cuentas 0 del 
ilustrisimo senor Subsecretario del Ministerio de Economfa y Hacienda, 
en los terminos esta.blecidos en el mencionado apartado de la base 2.2, 
deberan indicarlo igualmente y acompaı'iar la fotocopia de la correspon" 
diente Resoluciôn en la forma seftalada en la base 3.2. 

(2) Quienes se acojan a la dispensa general establecida en el numero 3 
de la Resoluciôn de 10 de mayo de 1991 del Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, deberan indi car el titulo academico 
que poseen de entre los relacionados en este apartado y acompaftar foto· 
copia compulsada del mismo en la forma seftalada en la base 3.3. 

Quienes lıayan solicitado la dispensa especi:fica por materias a que 
se refieren los nı1meros 1 y 2 de la citada Resoluciôn, deberan indi car 
las materias dispensadas y acompanar fotocopia del documento emitido 
por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, resolviendo sobre 
la mencionada dispensa 0, en caso de que todavia no se lıubiera producido 
tal resoluci6n, copia de la solicitud presentada ante ese organismo por 
el interesado. 

(3) Quienes lıayan superado la primera fase del examen en una con
vocatoria anterior deberan acreditarlo mediante certificado de la Corpo
raci6n Profesional correspondiente que rea1iz6 dicha convocatoria. 

Quienes esten dispensados de la primera fase del examen por estar 
en posesi6n del titulo universitario, a que se refiere el parrafo segundo 
del apartado a) de la base 2.4, debera acompaftar fotocopia compulsada 
del mencionado titulo, en la forma senalada en la base 3.5. 

(4) Debera indicarse el tiempo trabajado (aftos y meses completos) 
con persona lıabilitada para el ejercicio de auditoria de cuentas y en el 
ejercicio de esta actividad, asi como el periodo trabajado en otros trabajos 
en el ambito financiero y contable. Asimismo, quienes tengan reconocida 
diclıa formaci6n p:ractica en una convocatoria anterior, deberan indicarlo 
en la casilla correspondiente, sin que deba rellenar en este caso las casillas 
anteriores. Debera acompaı'iar a la sohcitud la acreditaciôn de este requisito 
en la forma establecida en la base 3.6. 

1444 ORDEN de 13 de (J1'/R1"O de 1998 P01" la que se acuerda publi-
car la convocatoria del Consejo General dR Colegios de EcCr 
nomistas de Espa1w) de eXa'rf/Rn de aptitud profesiOJull exir 
gido como ·f'elJ'l.//lsUo 'jXU'lt obt6ne'r la insc'ripc'l6n on el Regür 
tro Oficinl de Audito1"es de Ouent-as dependiRnte del Ins-
UI!I.ıto de ContabUidad y A~.ıditorUı. de Cuentas. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 7 de la Ley 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas, y los articulos 22, 23, 26, 27 
y 75 del Reglamento que desarrolla diclıa Ley, aprobado por Real Decre
to 1636/1990, de 20 de diciembre, y previa aprobaciôn del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, este Ministerio acuerda publicar 10 
siguiente: 

1. Convocatoril1. 

1.1 Se convoca por el Consejo General de Colegios de Economistas 
de Espana examen de aptitud profesional, exigido como requisito para 
obtener la inscripciôn en el Registro Oficial de A uditores de Cuentas depen
diente del Instituto de Contabilidad y Auditorfa de Cuentas, previa apro
baci6n por diclıo Instituto de las bases que se recogen en los apartados 
que integran la misma. 

Quienes superen este examen de aptitud profesional tendnl.n derecho 
a solicitar su inscripciôn en el Registro de Auditores del Consejo General 
de Colegios de Economistas de Espafta. 

1.2 Las pruebas de aptitud se celehraran en Madrid y Barcelona, en 
ellugar, dia y hora que determine el Trihunal nombrado, debiendose anun
ciar con una antelaciôn minima de quince dias naturales en la sede del 
Consejo General de Colegios de Economistas de Espafta y del Registro 
de Econoınistas Auditores, as! conıo en los Colegios de Econonıistas y 

en la del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. Debera trans
currir un plazo de, al menos, dos meses entre la fecha de publicaci6n de 
la convocatoria en el "Boletln Oficial del Estado» y la de realİzaciôn de 
la primera fase del examen. Asimismo, entre las fechas de realİzaci6n 
de la prinıera. y de la segunda. fase del examen no debera. transcurrir 
un periodo de tiempo superior a cinco meses. 

2. Examwn de aptil!l.ıd 

2.1 Fases: El examen de aptitud constara. de dos fases: 

a) Una primera, en la que se comprohara el nivel de conocimientos 
te6ricos. 

h) La segunda, en la que se comprohara la capacidad de aplicar los 
conocimientos teôricos ala pra.ctica de la actividad de auditoria de cuentas. 

Quienes superen la primera fase del examen de aptitud quedaran dis
pensados de la realizaciôn de dicha prueba en las dos pr6ximas convo· 
catorias de examen de aptitud profesional para obtener la inscripci6n 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. 

2.2 Requisitos para acceder a la primera fase del examen: Las per
sonas que deseen ser admitidos a la primera fase del examen de aptitud 
profesional deberan reunir, en la fecha de expiraci6n del plazo sefialado 
para la presentaci6n de instancias, los requisitos siguientes: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Tener la nacionalidad espaftola 0 la de alguno de los Estados miem· 

bros de la Uni6n Europeıı, sin perjuido de 10 que disponga la normativa 
sohre el derecho de estahlecimiento. 

c) Carecer de antecedentes penales por delİtos dolosos. 
d) Haber cursado los estudios u obtenido los titulos que facultan para 

el ingreso en la Universidad. 
e) Haber seguido cursos de ensefianza teôrica en los terminos pre· 

vistos en el articulo 24 del Reglamento que desarrolla la Ley 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas, 

Asimismo, se considerara. que cumplen el requisito de lıaher seguido 
cursos de ensefianza te6rica quienes tengan reconocida expresamente 
diclıa formaciôn, bien en una convocatoria anterior, bien en la corres
pondiente resoluciôn del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 
ala solicitud de inscripci6n en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, 
en virtud de 10 establecido en la disposici6n transitoria primera de la 
Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas, 0 bien en la corres
pondiente resoluci6n del ilustrisimo senor Subsecretario del Ministerio 
de Economia y Hacienda al recurso de alzada formulado, en su caso, contra 
dicha resoluciôn. 

La falta de justificaciôn de todos 0 alguno de los requisitos sefialados, 
dentro del plazo establecido al efecto, hara que el interesado decaiga en 
sus dereclıos, declarandose nulas todas sus actuaciones en el examen de 
a.ptitud profesional, con perdida de los dereclıos de examen que huhiera 
satisfecho. 

2.3 Caracteristicas de la primera fase del examen: 

a) La primera fase consistira en contestar por escrito a un cuestio-
nario de preguntas, agrupadas en base a las siguientes materias: 

1. Auditoria de cuentas. 
2. Control interno. 
3. Nornıas juridicas y profesionales relatiV'd.s a la auditoria y a los 

auditores de cuentas. 
4. Contahilidad general y normas relativas a las cuentas anuales. 
5. Conta.bilidad analitica de explotaciôn y contabi1idad de gestiôn. 
6. Consolidaciôn de cuentas y normas relativas a las cuentas con" 

sohdadas. 
1. Anıilisis econômico, financiero y patrimoniaL. 
8. Derecho de sociedades, derecho concursal, tributario, civil, mer· 

cantil, del tra.ba.jo y de la Seguridad SociaL. 
9. Sistemas de informaciôn e informatica) economia de la empresıı, 

economia financiera, matematicas, estadistica y principios fundamentales 
de gestiôn financiera de las empresas. 

Las materias a que se lıace referencia en 1015 apartados 8 y 9 anteriores 
quedaran restringidas al nİvel de conocimientos que se especifica en el 
anexo T de la presente convocatoria. 

b) Quienes posean los titulos de Licenciado, Ingeniero, Profesor Mer
cantil, Arquitecto 0 Diplomado Universitario y, en general, todos los titulos 
a que se refiere el articulo 28.1 de la Ley Organica 11/1983, de Refornıa 
Universitaria, quedaran dispensados de 1015 cursos de formaci6n te6rica 
y de la primera fase del examen en aquellas materias que hayan superado 
en los estudios requeridos para la obtenci6n de dichos titulos y conforme 



a 10 previsto en la Resoluci6n de 10 de mayo de 1991 del Presidente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, "por la que se deter· 
minan los criterios generales para la dispensa a que se refiere el articulo 
26.2 del Reglamento de la Ley 19/1988, de Auditorıa de Cuentas, de las 
materias que componen la primera fase del examen de aptitud". 

e) La duraci6n nuixima de1 ejercicio sera de seis horas. 

2.4 Requisitos para aceeder ala segunda fase del examen: Para aece· 
der a la segunda fase del examen de aptitud profesional se debera reunir, 
ademas de 10 exigido en la base 2.2 para acceder a la primera fase, los 
requisİtos siguİentes: 

a) Haber superado la primera fase de1 examen, ya sea en esta 0 en 
alguna de las anteriores convocatorias. 

No obstante, quienes hayan obtenido el correspondiente titulo univer
sitario emitido por alguna Universidad, al amparo del articulo 28.3 de 
la Ley Organiea 11/1983, de Reforma Universitaria, por haber seguido 
cursos de formaeiôn te6rica de auditores, en las eondiciones establecidas 
en la Resoluciôn de 5 de mayo de 1997 del Instituto de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas, estaran dispensados de la primera fase de1 examen 
de a.ptitud, segı:in 10 previsto en el articulo 26.3 del Reglamento de la 
Ley 19/1988, de Auditorıa de Cuentas. 

b) Haber adquirido, con anterioridad a la expiraciôn del plazo sena
lado para la presentaci6n de instancias, una formaciôn practica de ocho 
anos, 0 de tres anos si el candidato posee una titulaci6n o:ficial universitaria, 
en los terminos previstos en el articulo 25 del Reglamento que desarroUa 
la Ley 19/1988, de Auditoria de Cuentas. 

Asimismo, se considerara que cumpIen eI requisito de formaci6n prac
tica quienes tengan reconocida dicha fonnaci6n en una convoca.toria ante
rior. 

La falta de justi:ficaciôn de todos 0 algunos de los requisitos senalados, 
dentro del plazo establecido al efecto, hara que el interesado decaiga en 
sus derechos, declarandose nulas todas las actuaciones en esta fase del 
examen de aptitud profesional, con perdida de los derechos de examen 
que hubiera satisfecho. 

2.5 Caractensticas de la segunda fase del examen: 

a) La segunda fase del examen consistira en la resoluciôn de uno 
o varios supuestos practicos relacionados con la actividad de auditoria 
de cuentas. 

b) La duraciôn mıi.xima del ejercicio serıi. de seis horas. 
c) Durante el examen se podran consultar textos legales y las Nonnas 

Tecnicas de Auditorıa. Asimismo se podraıı utilizar maquinas calculadoras 
y tablas :financieras. 

3. Solicitudes. 

3.1 Las solicitudes de admisi6n debenin dirigirse al Presidente del 
Tribunal mediante el modelo de sohcitud que se recoge en el anexo IT, 
e iran acompanadas de la debida acreditaciôn de los requisitos exigidos 
en la.") bases 2.2 y 2.4 de esta convoc3toria. 

3.2 Los cursos de ensenanza teôrica a que se refiere el apartado e) 
de la bases 2.2 deberan justificarse mediante certificado emitido por una 
Corporaciôn Pı1blİca representativa de auditores 0 por el correspondiente 
Centro de Enseftanza, en el que se haga constar que el solicitante ha seguido 
dichos cursos, 0, en su caso, mediante copia de la Resoluciôn del Instituto 
de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 0 del llmo. Sr. Subsecretario del 
Ministerio de Eeonomfa y Haeienda a que haee refereneia ese mismo apar
tado 0, en el supuesto de tener reconocido dicho requisito en una con
vocatoria anterior, un certi:ficado de la Corporaciôn Profesional que realİz6 
dicha convocatoria en el que conste que el solİcitante estaba incluido en 
la hsta de admitidos ala primera fase del examen de aptitud en la citada 
convocatoria. 

3.3 Quienes conforme a 10 establecido en el apartado b) de la base 
2.3 esten dispensados de alguna de las materias que componen la primera 
fase del exaınen, segı1n 10 establecido en la Resoluciôn del Presidente del 
Instituto de Contabilidad y Auditoria, de 10 de mayo de 1991, deberan 
optar por la dispensa generica 0 especifica, presentando junto ala solİcitud 
de admisiôn uno de los dos siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo o:ficiaI, si el candidato posee eI 
titulo de Licenciado en Ciencias Econômicas y Empresariales, Licenciado 
en Ciencİas Actuariales y Financieras, Licencİado en Derecho, Profesor 
Mercantil 0 Diplomado en Ciencias Empresariales, y se acoge a la dispensa 
general prevista en el numero 3 de la citada Resoluci6n. 

b) Documento emitido por eI Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas resolviendo sobre la dispensa espeeifiea por materias solİcitada 

en virtud de 10 establecido en los nı1meros 1 y 2 de la citada Resoluciôn. 
En easo de que eI mencionado Instituto, en la feeha de presentaciôn de 
la instancia, todavia no hubiera resuelto sobre la referida dispensa debera 
adjuntarse eopia de la solicitud presentada al mismo. 

3.4 Quienes, conforme a 10 establecido en el primer parrafo del apar
tado a) de la base 2.4, hayan superado la primera fase del examen en 
una convocatoria anterior debenin acreditarlo mediante certifıcado de la 
Corporaciôn Profesional correspondiente. 

3.5 Quienes, conforme a 10 estableeido en el segundo parrafo del apar
tado a) de la base 2.4, esten dispensados de la primera fase del examen 
de aptitud, por haber obtenido el titulo universitario a que se hace refe
rencia en dicho apartado, deberan presentar junto a la solicitud de admİ
siôn a la segunda fase, fotoeopia compulsada del titulo emitido por la 
Universidad eorrespondiente, al amparo del articulo 28.3 de la Ley Orga
nica 11/1983, de Reforma Universitaria. 

3.6 T~a formadôn practica adquirida a que se refiere el apartado b) 
de la base 2.4, debera acreditarse mediante certificaciôn en la que se indi
que el vinculo contractual que haya existido entre el solicitante y la persona 
habilitada para el ejercicio de la auditoria de cuentas que emite la cer
tificaciôn, asi como el tiempo efectivamente trabajado en esta actividad. 

En eI supuesto de que esta persona habilitada sea miembro de una 
Corporaciôn Pı1blica representativa de auditores, dicha Corporaciôn debe· 
ra dar el visto bueno a la citada certificaciôn. 

Asimismo, quienes tengan reconoeida dicha formaeiôn practica en una 
eonvoeatoria anterior, deberan acreditar dicho requisito mediante un eer
tifieado de la Corporaciôn Profesional que realiz6 dicha convocatoria, en 
el que se haga constar que el so1İcitante estaba induido en la ]ista de 
admitidos ala segundafase del examen de aptitud en la citada eonvocatoria. 

3.7 Las solİcitudes de admisi6n deberan ir aeompaftadas del justi
ficante de haber satisfecho la cantidad de 15.000 pesetas, en concepto 
de derechos de examen. 

Dicho pago debera realİzarse mediante el ingreso en efectivo en la 
sede del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Cole
gİos de Economistas de Espafıa, 0 bien a trav6s de gİro postal 0 telegrafİco 

dirigido al Registro de Auditores del Consejo General de Colegios de Eco
nomistas de Espana (calle Claudio Coello, 18, 28001 Madrid). 

3.8 Las solicitudes de admisi6n deberan presentarse en el domicİlio 
social del Registro de Economistas Auditores, en el plazo de treinta dias 
naturales desde el dia siguiente a la fecha de publicaciôn de esta con
vocatoria en el <IBoletin Oficial del Estado». 

3.9 Una vez examinadas por el Tribunal las solicitudes, en la sede 
del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Colegios 
de Economistas de Espaı\a, en la sede de los Colegios de Economistas 
y en el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, se publicara, 
en un periodo de tiempo no superior a cuarenta dias desde la expiraci6n 
del plazo establecido en la base anterior: Por una parte, la lİsta provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a la primera fase del examen, con
tenİendo en este ultimo supuesto las causas que han motİvado su exclusi6n, 
y, por otra, la lista provisional de aspirantes dispensados de la primera 
fase del examen por haber acreditado debidamente hallarse en alguno 
de los supuestos previstos en el apartado a) de la base 2.4. 

En el plazo de diez dias naturales desde la feeha de publieaci6n de 
dichas Ustas, se podran realİzar las alegaciones a 6stas que se estimen 
oportunas a fin de subsanar los defectos que pudieran ser objeto de eUo. 

En los diez dias siguientes a la expiraciôn del plazo de presentaciôn 
de alegaçiones, se publicarıin, con caracter definitivo, las citadas 1istas 
y se seftalarıi. ellugar y fecha de celebraciôn de la primera fase del examen. 

Una vez concluida la primera fase del examen se publicara la lista 
provisional de admitidos y exduidos a la segunda fase del mismo, con
teniendo en este ültimo supuesto las causas que han motivado su exclusi6n. 
Dicha lİsta comprendera aquellas personas que hubieran aprobado la pri" 
mera fase del examen en esta convocatoria, y aquellas otras a las que 
se hubiere reconoeido la dispensa de realizaci6n de la primera fase. 

En el plazo de diez dias naturales desde la fecha de publicaci6n de 
dicha lİsta, se podran realizar las alegaciones a esta que se estimen opor" 
tunas a fin de subsanar los defectos que pudieran ser objeto de eUo. 

En los diez dias siguientes ala expiraci6n del plazo anterior, se publİ
ca:ra con earaeter definitivo la citada Usta y se seftalara el lugar y fecha 
de celebra.ciôn de la segunda fase del examen. 

4. Tr'iVuna.[es. 

4.1 El Tribunal calificador estara constituido de la siguiente forma: 

Presidente: Don Jose Luis Diez Garcia. 
Vocales: Don Angel Turriôn Macias, Instituto de Contabilidad y Audi· 

toria de Cuentas; don Pedro Rivero Torres, Catedratico de Universidad; 



don .Juan Caramazana Mateos, rnİembro del ROAC, y don Manuel Hernando 
Vela, rnİembro del ROAC (Secretario), 

Asimismo, actuaran como suplentes de dicho Tribunal: 

Presidente: Don Agustfn Checa Jimenez. 
Vocales: Don AlfonsQ Maria Brezmes Ma:rtinez de Villarreal, Instituta 

de Contabilidad y Auditoria de Cuentas; dona Bego:ı\a Giner Inchausti, 
Catedrıi.tica de Universidad; don Francesc Campos i Flores, miembro de 
ROAC, y don Jesus Betriıin i Piquet, mİembro del ROAC (Secretario). 

4.2 A 10s miembros de dicho TribunaJ les sera de a.p1icaçi6n e1 regimen 
de abstenci6n y recusaciôn previsto en eI capftulo ın del tftulo IT de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnİs
tracİones Pliblicas y de] Procedimİento Admİnİstrativo Comi'in. 

4.3 El Tribuna! se entendera validamente constituido cuando se reu
nan, al menos, tres de sus miembros titulares 0 sus respectivos suplentes. 

4.4 El Secretarİo del 'l'ribunal1evantara acta de cada una de las sesio
nes que se celebren y el Registro de Economistas Auditores del Consejo 
General de Colegios de Economistas de Espafta conservara de forma per
manente las actas de las sesiones, para su constancia en archivos. 

4.5 El Presidente del 'I'ribunal adoptara las medidas oportunas para 
garantizar que los ejercicios sean corregidos sin que se conozca la identidad 
de los examinados. 

4.6 Finalizadas cada una de las fases del examen, el Secretario del 
'I'ribunaJ levantani sendas actas en 1as que hanı con star la re1aci6n de 
personas que hayan superado cada una de ellas y emitira certificados 
individuales acreditando tales extremos, Copia de cada una de las men
cionadas listas sera remitida por el 'l'ribunal al Instituto de Contabilidad 
y Auditorıa de Cuentas, acompafiando, en e1 caso de la lista referida a 
tas personas que hubieran superado la segunda fase del examen, la docu
mentaci6n acreditativa de la concurrencia en dichas personas de los requi
sitos exigidos en los articulos 22 y 23 del Real Decreto 1636/1990, de 
20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglanıento que desarrolla la 
Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas, a fin de que, una 
vez comprobado el cumplimiento de los citados requisitos por el referido 
Instituto, se proceda por este a su respectiva inscripciôn en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas. 

4.7 Las decisiones del Tribunəl calificador podran ser recurridəs ante 
el propio 'l'ribunal en el plazo de diez dias natura1es a partir de su respectiva 
publicaci6n. 

Dichos recursos consistiran en la solicitud de revisi6n de los exarnenes 
con objeto de salvar errores que se hayan podido producir en el calculo 
de las puntuaciones, asi como la no inclusi6n como correcta de alguna 
respuesta que si 10 fuese, no pudiendo entrarse a valorar, en ningi'in caso, 
los criterios seguidos por el 'I'ribunal calificador. La resoluci6n de dichos 
recursos debera adoptarse por mayorıa del propio 'I'ribunal calificador. 

Lo que comunico a VV. EE. y a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de enero de 1998. 

DE RATO YFIGAREDO 

Excmos. e llmos. Sres. Secretario de Estado de Economia, Secretario de 
Estado de Hacienda, Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, 
Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequei'i.a y Mediana 
Empresa, Subsecretario de Economia y Hacienda y Presidente del Ins
tituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. 

ANEXOI 

D{ateriasjuridicas 

Derecho de sociedades: Las sociedades en el marco econ6mico. Socie
dades civiles y sociedades mercantiles, tipos de sociedades mercantiles. 
La sociedad an6nima: Constituci6n; variaciones del ca.pita.l; transforma
ci6n; fusi6n; disoluci6n y liquidaci6n. El control y la publicidad de las 
cuentas anuales en las sociedades an6nimas. La sociedad de responsa
bili dad limitada: Aspectos juridicos fundamentales. 

Derecho concursal: La quiebra: Nociones generales; c1ases, efectos, deli
mitaci6n de la masa. 6rganos de la quiebra. La suspensi6n de pagos: Nocio
nes generales; so1icitud; tramitaci6n; efectos; 6rganos. 

Derecho tributario: Fundamentos y marco legal del sistema impositivo. 
Impuestos directos e indirectos. El impuesto sobre sociedades. El impuesto 
sobre el valar ai'i.adido. Otras impuest.os. 

Derecho civil: Capacidad juridica: Derecho y obligaciones. La persona 
ffsica y la persona juridica. EI contrato: Diferentes tipos de contrato. La 
responsabi1idad civiL. 

Derecho mercantil: La legislaci6n mercantil: A.mbito de aplicaci6n. La 
empresa: Propiedad comercial. Transmisiôn, arrendamiento y usufructo 
de la empresa. EI empresario: Candid6n e inscripci6n del empresario. 
El Registro Mercantil: Nociones generales sobre su organizaciôn y fun
cionamiento; funciones, en espedallegalizaci6n de los libros de los empre
sarios ı nombramiento de expertos independientes y auditores de cuentas 
y dep6sito y publicidad de las cuentas anuales. Los libros de los empre
sarios. La letra de cambio. El cheque. Los mercados de valores. Nociones 
generales sobre la Ley 24/1988 del Mercado de Valores. 

Derecho del 'I'rabajo y de la Seguridad Social: El contrato de trabajo. 
Derechos y obligaciones de los empresarios y los trabajadores. Los con
ı1ictos laborales. El sistema de la Seguridad Social: Estructura y fundo
namiento. 

Otras materias 

Sistemas de informaci6n e informatica: Sistema'3, procedimientos, orga· 
nizaci6n y control interno en una empresa. Los sistemas informaticos. 
El «hardvırare» y el (ısoftware» en la organizaciôn. Control y organizaciôn 
de los datos. La seguridad iııformatica. 

Economia de la empresa: Principios y objetivos de la gesti6n empre
sarial. La organizaci6n empresarial: FormaSı funciones y procedimientos. 
A.reas de la estructura empresariaL La toma de decisiones en la empresa. 

Economia politica y financiera: Fundamentos de la economia. Los fac
tores yagentes econômicos. El mercado y los precios. El sistema financiero 
y bancario. La renta nacianal y su distribuci6n. 

Matematicas y estadistica: Matematicas financieras. Interes simple e 
interes compuesto. E1 valor actual. Sistemas de amo:rtizad6n finandera. 
Nociones basicas de estadistica descriptiva. El muestreo: Aplicaciones y 
tecnicas. 

Gesti6n financiera de las empresas: La planificaci6n financiera de la 
empresa. La inversiôn empresariaL Criterios de evaluaciôn de proyectos 
de inversi6n. Fuentes de financiaci6n de la empresa. 



Datos de1 solicitante 

Nombre y apellido.s: 

Fecha de nacimiento: 

Domicilio: Nombre de la via publica: 

Municipio: 

Titulaci6n academica: 

Formaci6n teôrica (1) 

Dispensa de ınaterias en la primera fase de! exaınen (2) 

ANExon 

MODELO DE SOLIClTUD 

Numero: 

Provincia: 

Di.spen.sa general eu raz6n de! ütuIo oficial univer.sitario de: 

E.scalera: 

Licenciado eu Ciencia.s Econ6micas y Empresaria1es (rama Economia de la Empre.sa). 

Licenciado eu Ciencias Actuariales y Financiera.s. 

Licendado eu Ciencia.s Econ6micas y Empre.sariales (rama Economia General). 

Licenciado cu Derecho. 

Profe.sor Mercantil 

Diplomado eu Ciencias Empre.sariale.s. 

Dit-ipel1t-iR especifica de las .siguiente.s materia.s: 

Dispensa de la prlınera fase del examen (3) 

Nacionalidad: 

DNIjPasaporte: 

Pi.so: Telefono: 

C6digo po.stal: 

D Convocatoria anterior. D Dhipcnsa conforme al artıculo 26.::J del Reg1aınento de la Ley de Auditoria. 

Formaciôn practica (4) 

'I'iempo trabajado (afios y meses) 
con persona habilitada en audito· 
r(a de cuentas y en el ejercicio de 
esta actividad. 

Afios 

'I'iempo traba;iado (afios y meses) 
Meses en trabajos en el a.mbito financiero 

y contable, 

Reconocida en convocatoria ante· 
rior. 

En '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' a """.""" de ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, de 19 """ 
Firma del bolidtante 

lLMO, SR, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMlSTAS DE ESPANA, 



Instrucdones para rellenar eI modeIo 

(1) Deberan indicarse los cursos de formaciôn te6rica rea1izados a 
que se refiere el apartado e) de la base 2.2 de esta convocatoria, asi como 
el nombre de la Corporaci6n Piiblica representativa de auditores 0 el Centro 
de Ensefianza donde se haya cursado, y acompafiar a la solicitud el cer
tificado emitido por la Corporaci6n 0 Centro de Ensefianza correspondiente 
en la forma sefialada en la base 3.2 de la misma. 

Quienes tengan reconocida dichaformaci6n te6rİca en una convocatorİa 
anterİor, deberan İndicar la Orden ministerİal por la que se acord6 publicar 
dicha convocatoria y acompafiar certificado de la Corporaci6n profesional 
correspondiente a que se hace referencia en la base 3.2. 

Quienes tengan reconocida expresamente dicha formaci6n te6rica por 
Resoluci6n del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 0 del 
ilustrisimo sefior Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda, 
en 10s terminos establecidos en e1 mencionado apartado de la base 2.2, 
deberan indicar10 igualmente y acompaı\ar la fotocopia de la correspon
diente Resoluci6n en la forma sefialada en la base 3.2. 

(2) Quienes se acojan ala dispensa general establecida en el niimero 3 
de la Resoluciôn de 10 de mayo de 1991 del Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, debenin indi car el titulo academico 
que poseen de entre los relacionados en este apartado y acompafiar foto
copİa compulsada del mismo en la forma sefialada en la base 3.3. 

Quienes hayan solİcitado la dispensa espec1fıca por materias a que 
se refieren los nı:imeros 1 y 2 de la citOOa Resoluciôn, deberan indi car 
las materias dispensadas y acompafiar fotocopia del documento emitido 
por el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, resolviendo sobre 
la mencionOOa dispensa 0, en caso de que todavia no se hubiera producido 
ta1 resoluci6n, copia de la solicitud presentOOa ante ese organismo por 
el interesado. 

(3) Quienes hayan supera.do la primera fase del examen en una con
voca.toria anterior debenl.n acreditarlo mediante certifica.do de la Corpo· 
ra.ciôn Profesional correspondiente que realiz6 dicha convocatoria. 

Quienes esten dispensados de la primera. fase del examen por estar 
en posesi6n del titulo universitario, a que se refiere el parrafo segundo 
del apartado a) de la base 2.4, debera acompafiar fotocopİa compulsada 
del mencionado titulo, en la forma sefialada en la base 3.5. 

(4) Debera indicarse el tiempo trabajado (afios y meses completos) 
con persona habilitada para el ejercicio de auditoria de cuentas y en el 
ejercicio de esta actividad, ası como el periodo trabajado en otros trabajos 
en el ambito financiero y contable. Asimismo, quienes tengan reconocida 
dicha formaci6n pra.ctica en una convocatoria anterior, deberan indicarlo 
en la casi1la correspondiente, sin que deba rellenar en este caso las casillas 
anteriores. Debern. acompafiar a la solicitud la acreditaci6n de este requisito 
en la forma establecida en la base 3.6. 

1445 RESOLUCIÔN de 19 de enero de 1998, del 01"fJanisrrw Nacio.· 
nal de LoteriıJ.s Y .4puesla.s d.el Esta.do, po'r la q~.t.e se hace 
p'I1blico la ccmıbi1ıaci6n ganadom, el m1:mero ccmıplemen~ 
tario Y el n'i1nwro del reintegro de los sorteos del Abono 
de Loteria P.rimitiııa (Bono-Loto), celebf'ados los dias 12, 
13, 14 Y 16 de enero de 1998 Y se anuncia la fecha de 
celebmci6n de los pr6xi'mos sorteos. 

En los sorteos del Abono de Loteria Prİmitiva (Bono-Loto), celebrados 
los dias 12, 13, 14 Y 16 de enero de 1998, se han obtenido los siguientes 
resultados: 

Dia 12 de enero de 1998. 

Combinaciôn ganadora: 41, 7, 10, 36, 8, 4. 
Numero complementario: 39. 
Nı:imero del reintegro: 1. 

Dia 13 de enero de 1998. 

Combinaci6nganadora: 33, 17, 8, 20, 44, 18. 
Nı:imero complementario: 25. 
Numero del reintegro: 2. 

Dia 14 de enero de 1998. 

Combinacİ6n ganadora: 30, 11, 18, 7, 41, 23. 
Nı:imero complementario: 13. 
Nı:imero del reintegro: 2. 

Dia 16 de enero de 1998. 

Combinaci6n ganadora: 46, 39, 33, 14, 19, 1. 
Nı:imero complementario: 49. 
Numero del reintegro: 7. 

Los pr6ximos sorteos, que tendran caracter publico, se celebraran los 
dias 26, 27, 28 y 30 de enero de 1998, a las veintiuna treinta horas, en 
el sa16n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado, sito en la calle de Guznuin el Bueno, 137 de esta capital. 

Madrid, 19 de enero de 1998.~El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

1446 RESOLUCIÔN de 19 de enero de 1998, d.el Organümıo Nacio
nal de Lot.erias y Apuesuıs del Est-ado, por lfı que se hace 
pl1blico la ccmı1flruıci6n ganadom., el nl1mero c(YfIıplomen
tario y el n'i1nwro del reint.egro del sof'teo de "El Gordo 
de la Primitiııa», celebrado el dia. 18 de mwt'o de 1998 y 
se anu'nc.ia la fecha de celebraci6n del pr6xbno sorteo. 

En el sorteo de <IEl Gordo de la Primitiva», celebrado el dia 18 de 
enero de 1998, se han obtenidos los siguientes resultados: 

Combina.ci6n ga.nadora.: 21, 31, 44, 41, 43, 24. 
Numero complementario: 38. 
Nı:imero del reintegro: 8. 

E1 prôximo sorteo, que tendra caracter pı:iblico, se celebra:ra e1 dia 
25 de enero de 1998, a las doce horas, en elsalôn de sorteos del Organismo 
Nacİonal de Loterias y Apuestas del Estado, sito en la ca11e de Guzman 
el Bueno, 137, de esta capita1. 

Madrid, 19 de enero de 1998.~EI Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

1447 ORDEN de 13 de enero de 1998 por la. que se acuerda pubU~ 
ca.r la.. convoca.toria del Conscjo SUperior de Colegios Ofi
C'ia.[es de Titulados Mercantiles y Enıpresa.riales de Espa1'ia, 
de exa7nen dı? aptitud p-rofesi01ıaL, exig'ido ccmıo 'requ'isito 
para obtener la inocrlpci6n en et Registro Oficia.l de 11udi·· 
tores de Ouentas dependient.e del Instituto de G'ontab?"lidad 
y AudUor{a de C~ıenta$. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 7 de la Ley 19/1988, 
de 12 de julio, de Auditoria de Cuentas, y los articulos 22, 23, 26, 27 
y 75 del Reglamento que desarrolla dicha Ley, aprobado por Real Decre· 
to 1636/1990, de 20 de diciembre, y previa. aprobaçi6n del Tnstituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas, 

Este Ministerio açuerda publica.r 10 siguiente: 

1. C(nıvocato1"ia 

1.1 Se convoca por el Consejo Superior de Colegios Oficia1es de Titu
lOOos Mercantiles y Empresaria1es de Espafia, examen de aptitud profe
sional, exigido como requisito para obtener la inscripciôn en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad 
y Auditoria de Cuentas, previa aprobaci6n por dicho Instituto de las bases 
que se recogen en los apartados que integran la misma. 

Quienes superen este examen de aptitud profesiona1 tendran derecho 
a solicitar su inscripciôn en el Registro General de Auditores del Consejo 
Superior de 'T'itulados MercantiJes y Empresa.nales de Espaiıa.. 

1.2 Las pruebas de aptitud se celebrarrut en Madrid y Barcelona, en 
elluga.r, dia. y hora. que determine el Tribunal nombrado, debiendose a.nun
cia.r con una a.ntelaci6n minima. de quince dia.s naturales en la. sede del 
Consejo Superior de Colegios OficiaJes de 'T'itulados Mercantiles y Empre· 
sariales de Espaiıa, en el Registro General de Auditores, en 10s Colegios 
Oficiales de Titulados Mercantiles y en la del Instituto de Contabilidad 
y Auditorfa de Cuentas. Debenı tra.nscurrir un plazo de, a.l menos, dos 
meses entre la fecha de publicaci6n de la convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado» y la de realizaciôn de la primera fase del examen. Asimismo, 
entre las fechas de realİzaci6n de la primera y de la segunda fase del 
examen no debera transcurrir un periodo de tiempo superior a cinco meses. 


